Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca

ANEXO I
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE CUENCA
PARA EL CURSO 2020/2021

El Plan de Contingencia del Centro está formado por los planes marco de la UCLM (el Plan de
Contingencia Académico de la UCLM para el desarrollo del curso 2020/21 y el Plan de
Contingencia de Actuaciones frente al SARS-CoV-2) complementados con las particularidades e
informaciones de interés que, en el ámbito organizativo y académico del centro, se reflejan a
continuación.

DATOS SANITARIOS Y ORGANIZATIVOS
DATOS DE CONTACTO CENTRO

CAMPUS

CUENCA

CENTRO

Facultad de Ciencias Sociales

DATOS DEL CENTRO

Nombre del Edificio

USO

Cardenal Gil de Albornoz
Grados:
- Derecho
- ADE
- RRLL y desarrollo de RRHH
- Turismo
Dobles Grados:
- ADE-Turismo
- Derecho-ADE
Masters Universitarios:
- Acceso a la Abogacía
- Dirección de Empresas Turísticas
- Estrategia y Marketing de la Empresa
- Fiscalidad Internacional y Comunitaria
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DATOS SANITARIOS Y ORGANIZATIVOS
DATOS DE CONTACTO CENTRO

Dirección

Avenida de los Alfares, núm. 44. 16071 Cuenca

Ubicación de la Sala de Aislamiento
COVID

Antigua Sala de Reprografía (Sala 0.11)

Coordinador COVID de la UCLM

Coordinador COVID de la UCLM

Nombre: José Valeriano Moncho Bogani.
Delegado del Rector para Ciencias de la Salud.
Correo: JoseValeriano.Moncho@uclm.es
Teléfono: 2908/12908
Hasta el 25 de octubre de 2020
Nombre: Job Rodrigo Alarcón (Vicedecano)
Correo: Job.Rodrigo@uclm.es
Teléfono: 647206429
A partir del 25 de octubre de 2020
Nombre: Amparo Merino Segovia (Decana)
Correo: Amparo.Merino@uclm.es
Teléfono: 656258152

Auditor interno

Nombre: Enrique Marín Camuñas
Correo: enrique.marin@uclm.es
Teléfono: 969179100. Ext. 4434
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PARTICULARIDADES ACADÉMICAS ANTE CAMBIOS DE ESCENARIO

Escenarios de partida (indíquese los escenarios por titulación, curso o grupo de clase)
DERECHO:
- Primer Curso: Presencialidad (A)
- Segundo Curso: Presencialidad (A)
- Tercer Curso: Presencialidad (A)
- Optativas Mención A: Presencialidad (A)
- Optativas Mención B: Presencialidad (A)
RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS:
- Primer Curso: Presencialidad (A)
- Segundo Curso: Presencialidad (A)
- Tercer Curso: Presencialidad (A)
- Cuarto Curso: Presencialidad (A)
ADE:
-

Primer Curso: Presencialidad (A)
Segundo Curso: Presencialidad (A)
Tercer Curso: Presencialidad (A)
Cuarto Curso: Presencialidad (A)

TURISMO:
- Misma modalidad en cada asignatura que la que se imparte en cada asignatura de la titulación
con la que se comparte aula.
DOBLE GRADO ADE-TURISMO:
- Misma modalidad en cada asignatura que la que se imparte en cada asignatura de la titulación
con la que se comparte aula.
DOBLE GRADO DERECHO-ADE:
- Misma modalidad en cada asignatura que la que se imparte en cada asignatura de la titulación
con la que se comparte aula.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA:
- Presencialidad (A) en la totalidad de las asignaturas impartidas.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS:
- Presencialidad (A) en la totalidad de las asignaturas impartidas.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIA Y MÁRKETING DE LA EMPRESA:
- Presencialidad (A) en la totalidad de las asignaturas impartidas.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL Y COMUNITARIA:
- Presencialidad (A) en la totalidad de las asignaturas impartidas.
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Adaptaciones de las actividades formativas y de las metodologías docentes (si las hubiera)
En el caso de confinamientos puntuales, cada docente determinará cómo garantizará la docencia no
presencial del alumnado confinado, asegurando la adquisición de la totalidad de las competencias
establecidas en la memoria para la asignatura.
En el caso de confinamiento puntual de un profesor o profesora, se garantizará la docencia síncrona de
la asignatura o asignaturas afectadas a través de Microsoft Teams. En estas circunstancias y durante el
tiempo de confinamiento, el alumnado podrá permanecer en el aula para asistir a la docencia impartida
en remoto.
En el caso de que en alguna asignatura puntual existiera mayor número de alumnos/as que de espacios
habilitados en el aula para puestos de estudiantes, y considerando el índice de absentismo, el/la
profesor/a decidirá la metodología docente a seguir con posibilidad de tránsito a modalidad B. Con
independencia del método seleccionado, se debe garantizar a la totalidad del alumnado la adquisición
de las competencias establecidas en la memoria de la titulación.

Cambios en los horarios y en la asignación de aulas (si los hubiera)
No está previsto ningún cambio horario, con independencia de cuál sea la modalidad de docencia
impartida (A, B o C).
Puede haber algún cambio de aulas a lo largo del curso académico 2020/21, para garantizar en algunas
asignaturas la presencialidad (A), en función del índice de absentismo del alumnado.

Adaptaciones de los sistemas de evaluación y de la programación de exámenes ante casos de
aislamiento (en su caso)
En caso de aislamiento parcial se garantizará al alumnado afectado la evaluación no presencial, síncrona
o asíncrona, que será determinada por el profesorado.

Sistemas de evaluación ante un escenario de confinamiento masivo
En caso de confinamiento masivo se garantizará la evaluación no presencial, síncrona o asíncrona, que
será determinada por el profesorado.
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Planes formativos específicos del centro (si los hubiera)

No se han previsto planes formativos específicos.

Otras actuaciones
En función de cómo evolucione el curso académico, desde el Centro se podrán prever actuaciones
adicionales y/o complementarias que serán diseñadas ad hoc con la finalidad de garantizar una docencia
de calidad, preservando la seguridad y la salud de la totalidad de las personas de la Facultad.
Las reuniones o actividades que impliquen una afluencia de personas superior a la recomendada se
celebrarán en remoto, preferiblemente a través de Microsoft Teams (Juntas de Facultad, reuniones con
el profesorado o con el alumnado, etc.).

